LEY ORGÁNICA 6/2006, DE 19 DE JULIO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE CATALUÑA.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 4 Derechos y principios rectores
2. Los poderes públicos de Cataluña deben promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas; deben
facilitar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y
social, y deben reconocer el derecho de los pueblos a conservar y desarrollar su
identidad.
3. Los poderes públicos de Cataluña deben promover los valores de la libertad, la
democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la justicia, la solidaridad, la cohesión
social, la equidad de género y el desarrollo sostenible.

TÍTULO I
Derechos, deberes y principios rectores
CAPÍTULO II
De los derechos en el ámbito político y de la Administración

Artículo 29 Derecho de participación
1. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a participar en condiciones de igualdad
en los asuntos públicos de Cataluña, de forma directa o bien a través de
representantes, en los supuestos y en los términos que establecen el presente Estatuto
y las leyes.
2. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a elegir a sus representantes en los
órganos políticos representativos y a presentarse como candidatos, de acuerdo con las
condiciones y los requisitos que establecen las leyes.
3. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover y presentar iniciativas
legislativas al Parlamento, en los términos que establecen el presente Estatuto y las
leyes.
4. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a participar, directamente o a través de
entidades asociativas, en el proceso de elaboración de las leyes del Parlamento,
mediante los procedimientos que establezca el Reglamento del Parlamento.

5. Todas las personas tienen derecho a dirigir peticiones y a plantear quejas, en la
forma y con los efectos que establecen las leyes, a las instituciones y la Administración
de la Generalitat, así como a los entes locales de Cataluña, en materias de las
respectivas competencias. La ley debe establecer las condiciones de ejercicio y los
efectos de este derecho y las obligaciones de las instituciones receptoras.
6. Los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas
populares por parte de la Generalitat y los Ayuntamientos, en materia de las
competencias respectivas, en la forma y las condiciones que las leyes establecen.

CAPÍTULO V
Principios rectores

Artículo 43 Fomento de la participación
1. Los poderes públicos deben promover la participación social en la elaboración,
prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y
asociativa en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, con pleno
respeto a los principios de pluralismo, libre iniciativa y autonomía.
2. Los poderes públicos deben facilitar la participación y representación ciudadanas y
políticas, con especial atención a las zonas menos pobladas del territorio.
3. Los poderes públicos deben procurar que las campañas institucionales que se
organicen en ocasión de los procesos electorales tengan como finalidad la de promover
la participación ciudadana y que los electores reciban de los medios de comunicación
una información veraz, objetiva, neutral y respetuosa del pluralismo político sobre las
candidaturas que concurren en los procesos electorales.

TÍTULO IV
De las competencias
CAPÍTULO II
Las materias de las competencias

Artículo 122 Consultas populares.
Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del
régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por
la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de
encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de
consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la
Constitución.

TÍTULO VII
De la reforma del Estatuto

Artículo 222 La reforma de los Títulos que no afectan a las relaciones con el Estado
1. La reforma de los Títulos I y II del Estatuto debe ajustarse a los siguientes
procedimientos:
•

a) La iniciativa de la reforma corresponde al Parlamento de Cataluña, a
propuesta de una quinta parte de sus Diputados, y al Gobierno de la
Generalitat. Los ayuntamientos de Cataluña pueden proponer al Parlamento el
ejercicio de la iniciativa de reforma si así lo solicita un mínimo del 20 por ciento
de los plenos municipales, que representen a un mínimo del 20 por ciento de la
población.
También pueden proponerla 300.000 firmas acreditadas de los ciudadanos de
Cataluña con derecho a voto.
El Parlamento debe regular estos dos procedimientos para proponer el ejercicio
de la iniciativa de la reforma.

•

b) La aprobación de la reforma requiere el voto favorable de las dos terceras
partes de los miembros del Parlamento, la remisión y la consulta a las Cortes
Generales, la ratificación de las Cortes mediante una ley orgánica y el
referéndum positivo de los electores de Cataluña.

•

c) Si en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la consulta
establecida en la letra b las Cortes Generales se declaran afectadas por la
reforma, esta debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 223.

•

d) Una vez ratificada la reforma por las Cortes Generales, la Generalitat debe
someterla a referéndum.

2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento o por el cuerpo
electoral, no puede ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento
hasta que haya transcurrido un año.

Artículo 223 La reforma del resto de los Títulos
1. La reforma de los Títulos del Estatuto no incluidos en el artículo 222 debe ajustarse
al siguiente procedimiento:
•

a) La iniciativa de reforma corresponde al Parlamento, al Gobierno de la
Generalitat y a las Cortes Generales. Los Ayuntamientos y los titulares del

derecho de voto al Parlamento pueden proponer al Parlamento que ejerza la
iniciativa de reforma en los términos establecidos por el artículo 222.1.a).
•

b) La aprobación de la reforma requiere el voto favorable de las dos terceras
partes de los miembros del Parlamento, la aprobación de las Cortes Generales
mediante una ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los
electores.

•

c) Una vez aprobada la propuesta de reforma del Estatuto, el Parlamento debe
enviarla al Congreso de los Diputados.

•

d) La propuesta de reforma puede ser sometida a un voto de ratificación del
Congreso y del Senado de acuerdo con el procedimiento que establecen los
reglamentos parlamentarios respectivos. El Parlamento debe nombrar una
delegación para presentar la propuesta de reforma del Estatuto ante el
Congreso y el Senado. Si las Cortes Generales ratifican la propuesta de reforma
del Estatuto, se considera aprobada la ley orgánica correspondiente.

•

e) Si no se aplica el procedimiento establecido en la letra d), debe constituirse
una comisión mixta paritaria, formada por miembros de la comisión competente
del Congreso de los Diputados y una delegación del Parlamento con
representación proporcional de los grupos parlamentarios, para formular de
común acuerdo, y por el procedimiento que establece el Reglamento del
Congreso de los Diputados, una propuesta conjunta en el plazo de dos meses.

•

f) La tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto en el Senado debe
seguir un procedimiento análogo al establecido por la letra e en los términos
del Reglamento del Senado. En este caso, la delegación del Parlamento, con las
correspondientes adaptaciones, debe constituir, conjuntamente con miembros
de la Comisión competente del Senado, una Comisión mixta paritaria para
formular de común acuerdo una propuesta conjunta.

•

g) Si la Comisión mixta paritaria no logra formular una propuesta conjunta, la
propuesta de reforma del Estatuto debe tramitarse de acuerdo con el
procedimiento

ordinario

establecido

por

los

respectivos

reglamentos

parlamentarios.
•

h) El Parlamento, por la mayoría absoluta de sus miembros, puede retirar las
propuestas de reforma que haya aprobado en cualquier momento de la
tramitación en las Cortes Generales antes de que sean aprobadas de forma
definitiva. La retirada de la propuesta de reforma no conlleva en caso alguno la
aplicación de lo que establece el apartado 2.

•

i) La aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante una ley
orgánica incluirá la autorización del Estado para que la Generalitat convoque en
el plazo máximo de seis meses el referéndum a que se refiere la letra b).

2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento, por las Cortes
Generales o por el cuerpo electoral, no puede ser sometida nuevamente a debate y
votación del Parlamento hasta que haya transcurrido un año.

